
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Es un derecho humano por el que toda persona puede
solicitar la información generada, administrada o en
posesión de los Sujetos Obligados, quienes tienen la
obligación de entregarla, sin que la persona necesite
acreditar interés alguno ni justificar su uso.



INFORMACIÓN PÚBLICA
Es la información que tienen los Sujetos Obligados, en

un soporte de cualquier tipo (escrito, impreso, sonoro,

visual o electrónico). Esta puede encontrarse, por

ejemplo, en oficios, tarjetas, circulares y memorándums,

expedientes, reportes, actas, estudios y estadísticas,

acuerdos, procedimientos, resoluciones,

correspondencia oficial, archivos electrónicos de audio

y/o video, etc.

Excepcionalmente, la información bajo resguardo del

IEEM, por sus características, puede clasificarse como

reservada o confidencial.



EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Es el derecho humano que pueden ejercer las personas quienes sean

titulares de los datos personales de manera directa o a través de

quienes sean sus representantes legales, para acceder a sus datos

personales, solicitar su rectificación y/o cancelación o bien oponerse al

uso de sus datos.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS A LA PROTECCIÓN DE LOS 

DATOS PERSONALES? 

Son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(ARCO) del tratamiento de los datos personales.



COMPETENCIA DE LOS OD

• Atender los requerimientos de la UT.

• Localizar y proporcionar la información y/o documentos que se
encuentren en sus archivos.

• Verificar, una vez analizado el contenido de la información que no se
encuentre en los supuestos de clasificación (reservada o confidencial).

• Solicitar, dentro de los plazos establecidos en el procedimiento y
normatividad, la clasificación de la información, la ampliación de plazo,
incompetencia total o parcial, declaratoria de inexistencia, cambio de
modalidad y en su caso la declaración de improcedencia del ejercicio de
alguno de los derechos a la protección de los datos personales.

• Dar respuesta a las SIP y de protección a los datos personales dentro de
los plazos establecidos en la normatividad.



Normatividad aplicable en 

materia de Transparencia, 

Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales



• Constitución General. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Constitución Local. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

• Ley General de Datos. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados.

• Ley General de Transparencia. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

• Ley de Protección de Datos del Estado. Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

• Ley de Transparencia del Estado. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de México y Municipios.

• Procedimiento para la atención y trámite de solicitudes de acceso a la información y

protección de datos personales en órganos desconcentrados.

• Procedimiento para la elaboración y revisión de versiones públicas con motivo de la

atención de solicitudes de información



EL IEEM CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO
PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS, EL CUAL FUE
APROBADO POR SU COMITÉ DE
TRANSPARENCIA.



PROCEDIMIENTO PARA LA 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES 

DEL DERECHO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN



¿CUÁL ES EL TRÁMITE PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN PODER DE LOS ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS?

Cuando la UT del IEEM recibe una solicitud de acceso a la información, es analizada para

determinar si es procedente turnarla a la persona habilitada de la Dirección de Organización,

mediante oficio de requerimiento, que se le envía a más tardar el día hábil siguiente de

haberse recibido.

Una vez recibida la solicitud de acceso a la información por la DO, la persona servidora

pública habilitada la analiza e informa a quien funja como titular de la DO, que la información

solicitada puede encontrarse en los archivos de los Órganos Desconcentrados, esto lo hace a

más tardar el día hábil siguiente de haber recibido la solicitud.

Quien funja como titular de la DO instruye a la persona servidora pública habilitada para que

remita el requerimiento al Órgano Desconcentrado que pueda tener la información, esto a más
tardar el día hábil siguiente.



¿CUÁL ES EL TRÁMITE QUE REALIZA LA PERSONA 
SERVIDORA PÚBLICA HABILITADA DEL ÓRGANO 

DESCONCENTRADO?

De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de

Transparencia, el Vocal de Organización es la persona servidora

pública habilitada, quien una vez que recibe el requerimiento de

solicitud de acceso a la información, deberá analizar su contenido y

determinar en qué supuesto se encuentra y si es competente o no
para atender el mismo.



Determinación Responsable Plazo Forma

Presentación de la solicitud: Ciudadana(o) En cualquier momento

PNT, SAIMEX,

Correo electrónico institucional, 

de manera presencial en la UT y 

órganos desconcentrados

Análisis de la información UT Hasta 3 días hábiles SAIMEX

Turno a SPH

UT

DO

3 días hábiles

1 día hábil siguiente al haber recibido 

el requerimiento de información

SAIMEX (UT) y correo 

electrónico (DO)

Incompetencia del área 

responsable
Órgano desconcentrado 2 días hábiles

Por oficio a través de correo 

electrónico oficial

Parcialmente competente Órgano desconcentrado 2 días hábiles
Por oficio a través de correo 

electrónico oficial

Inexistencia de la información Órgano desconcentrado 5 días hábiles
Por oficio a través de correo 

electrónico oficial

Clasificación de la información 

(confidencial y/o reservada)
Órgano desconcentrado 5 días hábiles

Por oficio a través de correo 

electrónico oficial

Ampliación de plazo Órgano desconcentrado 5 días hábiles
Por oficio a través de correo 

electrónico oficial

Cambio de modalidad Órgano desconcentrado 5 días hábiles
Por oficio a través de correo 

electrónico oficial

Información disponible públicamente Órgano desconcentrado 2 días hábiles
Por oficio a través de correo 

electrónico oficial

Entrega de la información Órgano desconcentrado 5 días hábiles
Por oficio a través de correo 

electrónico oficial

PROCEDIMIENTO



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN RESERVADA

Es la información que se encuentra restringida de

manera temporal, por encuadrar en los supuestos

previstos en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de México y

Municipios, por lo que no puede entregarse a los

solicitantes de la misma.



INFORMACIÓN RESERVADA
CAUSALES DE RESERVA (ARTS. 113 LGT Y 140 LTAPEMYM).

Comprometa la seguridad pública

Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física

Su divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a las

actividades de fiscalización, verificación, inspección,

comprobación y auditoría

Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los

delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de

investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del

debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos

Afecte la administración de justicia



INFORMACIÓN RESERVADA
CAUSALES DE RESERVA (ARTS. 113 LGT Y 140 LTAPEMYM).

La información contenga las opiniones, recomendaciones o

puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los

servidores públicos

Pueda vulnerar la conducción de los expedientes judiciales o de los

procedimientos administrativos

El daño que pueda producirse con la publicación de la

información sea mayor que el interés público de conocer la

información de referencia

Cuando por disposición expresa de una ley tengan tal carácter



La clasificación de la información como reservada, la harán las y los
titulares de las áreas del IEEM como responsables de la información,
mediante oficio, con el que deberán anexar el formato aprobado.

El Comité de Transparencia es el órgano encargado de confirmar, modificar o
revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la información
realicen las y los titulares de las áreas.

Se hará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de
la prueba de daño, precisando las razones objetivas por las que la apertura
de la información, generaría una afectación.

INFORMACIÓN RESERVADA



PRUEBA DE DAÑO

Es la explicación para demostrar que, en caso de revelarse cierta

información, podría provocarse un daño a un derecho o interés protegido

por la Ley

Es la ponderación realizada para decidir si se reserva o se proporciona cierta

información, tras valorar su publicación, en términos del beneficio que representa

para el interés público

Sirve para determinar, del total de un documento o expediente, qué

información debe ser clasificada como reservada y cuál mantiene su

carácter de pública con total acceso

Se efectúa el análisis, evaluación, ponderación, decisión y argumentación, para

justificar la clasificación como reservada de cierta información, en razón de que el

riesgo o daño ocasionado por divulgarla, supera al interés público a favor de la

transparencia.



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
COMO CONFIDENCIAL

¿Qué es información confidencial?

Es la información que el IEEM, en ejercicio de sus

atribuciones, posee o administra y la cual no es de

acceso público, toda vez que corresponde a los

datos personales que les pertenecen a sus

titulares.



¿Qué es un dato personal?

• Es toda aquella información que identifica,
hace identificable y ubicable a cualquier
persona.



Los datos personales se clasifican de la
siguiente manera:

A) Datos de identificación

• Nombre,

• Domicilio y teléfono particular,

• Edad,

• Sexo,

• RFC,

• CURP.



B) Datos laborales

• Institución o empresa donde trabajas y cargo,

• Domicilio y teléfono laboral.



C) Datos patrimoniales

• Sueldo o salario,

• Crédito o préstamos solicitados.



D) De tu educación

• Datos escolares,

• Calificaciones y promedio académico obtenidos,

• Títulos, certificados y/o diplomas obtenidos.

• Números de cuenta y/o de matrícula de alumnos.



E) Datos sensibles

• Religión,

• Estado de salud,

• Opiniones políticas, morales, filosóficas

o religiosas,

• Preferencia sexual.



En los documentos que los OD del IEEM, generó o administró en otros 

procesos electorales, para atender SIP se encontraron diversos datos 

personales que se clasificaron como información confidencial:

• Credencial para votar, cartilla del servicio militar

nacional, licencia para conducir, etc,

• Clave de elector, CIC; OCR y Folio Nacional de

credenciales para votar,

• CURP,

• RFC,

• Domicilio particular,

• Firma de particulares,

• Fotografías contenidas en documentos,

• Huella dactilar,

• Teléfonos y correos electrónico personal y/o

particulares,

• Edad (siempre y cuando no sea requisito de

elegibilidad),

• Estado Civil,

• Parentesco o afinidad de una persona distinta al

interesado en el acuse de recibo de oficios.

• Nombres de particulares que no son servidores

públicos, ni fungen como Vocales o Consejeros en

Órganos Desconcentrados

• Clave de seguridad social (ISSEMYM, IMSS e ISSSTE)

• Estado de salud (enfermedades, padecimiento,

diagnóstico) contenidos en documentos como

incapacidades médicas y recetas de instituciones

públicas o privadas

• Datos Bancarios: números de cuenta, de clave

bancaria, de clave bancaria estandarizada (CLABE),

etc,

• Lugar de Nacimiento -Entidad Federativa y Municipio-

(siempre y cuando no sea requisito de elegibilidad)

• Número o clave de credencial para votar, de

pasaporte, de licencia de conducir y/o de cartilla del

servicio militar nacional,

• Placas de vehículos particulares.



PROCEDIMIENTO PARA LA 

ATENCIÓN Y TRÁMITE DE 

SOLICITUDES DEL EJERCICIO DEL 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES



¿CUÁL ES EL TRÁMITE QUE REALIZA LA PERSONA 
SERVIDORA PÚBLICA HABILITADA DEL ÓRGANO 

DESCONCENTRADO?

De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de

Transparencia, la o el Vocal de Organización es la persona

servidora pública habilitada, quien una vez que recibe el

requerimiento de solicitud del ejercicio del derecho a la protección

de datos personales, deberá analizar su contenido y determinar en

qué supuesto se encuentra y si es competente o no para atender el
mismo.



PROCEDIMIENTO

Determinación Responsable Plazo Forma

Presentación de la solicitud: Ciudadana(o) En cualquier momento

Escrito libre, correo ordinario,

correo certificado o servicio de

mensajería, verbalmente, PNT o

SARCOEM.

Análisis de solicitud
UT Hasta 3 días hábiles

SARCOEM o bien mediante 

oficio, tratándose de solicitudes 

presentadas por medio de escrito 

libre

Turno a SPH UT

SPH DO

A más tardar al día hábil siguiente de 

la recepción

SARCOEM (UT) y correo 

electrónico (DO)

Turno al Vocal de Organización
Titular de la DO

SPH DO

1 día hábil siguiente al haber recibido 

el requerimiento Por oficio a través de correo 

electrónico oficial

Recepción de requerimiento, 

análisis y determinación de 

incompetencia total 

Órgano desconcentrado 2 días hábiles

Por oficio a través de correo 

electrónico oficial, adjuntando 

solicitud de incompetencia

Incompetencia Total Titular de la DO 2 días hábiles

Mediante oficio solicitará a la UT 

someter al CT la declaración de 

incompetencia (anexo 1)

Parcialmente competente
Órgano desconcentrado

Titular de la DO
2 días hábiles

Por oficio a través de correo 

electrónico oficial 

Por oficio solicitará a la UT 

someter al CT, el acuerdo por 

que confirme la negativa del 

ejercicio de alguno de los 

derechos a la protección de 

datos personales. 



Determinación Responsable Plazo Forma

Inexistencia de datos

Órgano desconcentrado 6 días hábiles

Mediante oficio dirigido a quien funja

como Titular de la DO remitido vía

correo electrónico al que se adjuntará

solicitud de inexistencia datos

personales. (Anexo 3)

Titular de la DO 6 días hábiles

Mediante oficio solicitará a la UT

someter al CT declaración de

inexistencia de datos personales

Ampliación del plazo

Vocal del Organización del OD

5 días hábiles

Mediante oficio dirigido a quien funja

como Titular de la DO remitido vía

correo electrónico con copia al correo

electrónico de quien funja como SPH

de la DO

Titular de la DO

Mediante oficio solicitará a la UT

someter a consideración del CT la

ampliación del plazo.

Respuesta de la solicitud

Vocal del Organización del OD

5 días hábiles

Mediante oficio dirigido a quien funja

como Titular de la DO remitido vía

correo electrónico

SPH de la DO

Sube el oficio de respuesta al

SARCOEM o bien tratándose de

solicitudes presentadas por medio de

escrito remite respuesta a la UT para

su notificación.

UT
20 días hábiles siguientes de la

presentación de la solicitud o dentro de la

prórroga aprobaba por el CT

Sube el oficio de respuesta al

SARCOEM o bien tratándose de

solicitudes presentadas por medio de

escrito notifica en el medio señalado

para tal efecto

PROCEDIMIENTO



El IEEM cuenta con el documento INFORMACIÓN BÁSICA DEL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES PARA ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
aprobado por su Comité de Transparencia.

El contenido del documento son conceptos para facilitar la
información más relevante que resulte de su interés y para consulta
sobre la materia del ejercicio del derecho de acceso a la
información de la documentación bajo resguardo del IEEM y de la
protección del ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición al tratamiento de datos personales.



Cuando la información solicitada es
confidencial, ¿qué acciones toma el IEEM para
proteger los datos personales?

• Se elaboran versiones públicas de la
documentación solicitada.



• El IEEM tiene el Procedimiento para la elaboración y
revisión de versiones públicas con motivo de la
atención de solicitudes de información, aprobado
por su Comité de Transparencia.



¿Qué tipo de software se puede utilizar para 
elaborar versiones públicas?



¿Cuáles son los pasos para elaborar versiones 
públicas?

• Paso 1. Identificar los datos personales que se
encuentran en la documentación.



• Paso 2. Seleccionar y testar los datos
personales.



LEYENDA Y CARÁTULA DE 
CLASIFICACIÓN

Se elaboran para que las áreas y órganos
desconcentrados del IEEM justifiquen la
clasificación como información confidencial
de los datos personales que eliminan en los
documentos que poseen o administran.



¿Cuándo se debe elaborar la leyenda de 
clasificación?

Cuando los datos personales que se eliminen se
encuentren contenidos en pocas hojas.

¿Cómo se elabora la leyenda de clasificación?

Inserta de un color distinto al utilizado en el resto del
documento la palabra ELIMINADO, precisa los datos
que se están eliminando, señala el fundamento legal
que sustenta la clasificación y el motivo por el cual se
está clasificando como confidencial el dato personal.



Leyenda de clasificación

ELIMINADO: RFC, con fundamento en los artículos 143,
fracción I de la LTAIPEMyM y 4, fracción XI de la
LPDPPSOEMyM,por ser un dato personal que hace iden-
tificable a sus titulares.
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1. ELIMINADO: RFC, con fundamento en los artículos 143, fracción I de la LTAIPEMyM y  4, fracción XI de la LPDPPSOEMyM, por ser un dato 
personal que hace identificable a sus titulares.

2. ELIMINADO: CURP, con fundamento en los artículos 143, fracción I de la LTAIPEMyM y  4, fracción XI de la LPDPPSOEMyM, por ser un dato 
personal que hace identificable a sus titulares.

3. ELIMINADO: Domicilio particular, con fundamento en los artículos 143, fracción I de la LTAIPEMyM y  4, fracción XI de la LPDPPSOEMyM, 
por ser un dato personal que hace ubicable a sus titulares.

4. ELIMINADO: Teléfono particular, con fundamento en los artículos 143, fracción I de la LTAIPEMyM y  4, fracción XI de la LPDPPSOEMyM, 
por ser un dato personal que hace identificable y ubicable a sus titulares.

4



¿En qué casos se debe elaborar la 
carátula de clasificación?

• Cuando los datos personales que se eliminen
se encuentren contenidos en un número
elevado de hojas o si las condiciones del
documento no permiten realizar la inserción
completa de la leyenda de clasificación en
forma de texto.



¿Cómo se elabora la carátula de 
clasificación?

• 1. Primero, anotarás la fecha en la cual el Comité de Transparencia
aprobó la clasificación,

• 2. El área u órgano desconcentrado que remite la información,
• 3. En los apartados relativos de la información reservada y de

desclasificación debes colocar la leyenda de NO APLICA, dado que
se trata de información confidencial,

• 4. De igual manera, debes señalar todos y cada uno de los datos
que se eliminaron en los documentos,

• 5. También deberás señalar el fundamento legal que sustenta la
clasificación, el cual viene señalado en el Acuerdo del Comité de
Transparencia

• 6. El o la titular de la Dirección de Organización, la o el vocal de
organización del Órgano Desconcentrado y la o el Servidor Público
Habilitado de dicha Dirección deberán firmar la carátula.



• Finalmente, el Anexo de la carátula de clasificación se
deberá llenar de la siguiente manera:

1. En el primer apartado deberás anotar el nombre del
documento, por ejemplo, nóminas, oficios, actas, etc,
2. En el segundo apartado deberás precisar los datos
personales que fueron clasificados,
3. En el tercer apartado deberás señalar las hojas en las que
se encuentran los datos personales clasificados,
4. En el apartado cuarto deberás colocar la leyenda de NO
APLICA, toda vez que se trata de información confidencial,
5. En el apartado quinto deberás anotar el fundamento legal
que sustenta la clasificación,
6. En el apartado sexto deberás señalar el fundamento y el
motivo por el cual se dejan a la vista los datos que tienen el
carácter de no confidencial.



Carátula de clasificación











¿Cuáles son los pasos para elaborar versiones 
públicas en Wondershare PDFelement?

• Paso 1. Abrir el archivo



• Paso 2. Iniciar sesión



• Paso 3. Identificar los datos personales que se
encuentran en la documentación.



• Paso 4. Dar click en la pestaña “Proteger”



• Paso 5. Dar click en el ícono “Marcar
elementos para ser redactados”



• Paso 6. Dar click en “OK”



• Paso 7. Seleccionar los datos personales que
serán eliminados.



• Paso 8. Dar click en el ícono “Eliminar de
forma permanente la información de PDF”



• Paso 9. Dar click en “OK”





• Paso 10. Guardar el archivo.



¿Cómo se inserta la leyenda de clasificación en 
Wondershare PDFelement?

Paso 1. Dar click en “Anotar”.



Paso 2. Dar click en “Insertar cuadro de texto”.



Paso 3. Insertar el cuadro de texto donde se
anotará la leyenda de clasificación.



Paso 4. Anotar la leyenda de clasificación.



Nota: Para cambiar el tipo, color, estilo o tamaño de la letra,  se debe dar click 
con el cursor derecho del mouse y seleccionar la pestaña “Propiedades”. 



La Unidad de Transparencia del IEEM, podrá brindar en todo

momento la asesoría necesaria a los Órganos Desconcentrados para

el trámite de las solicitudes del ejercicio del derecho de acceso a la

información y de los derechos a la protección de datos personales, a

través de los números telefónicos 800 712 43 36 lada sin costo o

(722) 275 73 00 extensiones 3055 y 8451, o bien, en los correos

electrónicos que aparecen en pantalla:

transparencia@ieem.org.mx

cinthya.aboytes@ieem.org.mx

juan.hernandez@ieem.org.mx

mailto:transparencia@ieem.org.mx
mailto:cinthya.aboytes@ieem.org.mx
mailto:juan.hernandez@ieem.org.mx

